
 

 

 

 

 

CURSO: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DEL ARTE.  
ARTE Y PAISAJE EN EL VALLE DEL JERTE 

JUSTIFICACIÓN 

Este curso se plantea principalmente para dar respuesta a la demanda del profesorado de los centros                
educativos del Valle del Jerte con el objeto de profundizar en la educación ambiental a través del                 
arte y en la elaboración de proyectos colaborativos sobre prácticas artísticas y el entorno más               
cercano, línea de trabajo que iniciaron el curso pasado utilizando el arte como metodología de trabajo                
en las aulas y el paisaje cultural del Valle del Jerte como eje articulador de diversos conocimientos                 
en el marco del enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Dicha propuesta se amplía               
al profesorado interesado en dicha temática. 

OBJETIVOS 

● Activar procesos de creación artística desde el conocimiento, el respeto y el cuidado por el               
entorno natural.  

● Construir nuevos imaginarios que nos permitan ser parte activa y transformadora de nuestro             
entorno inmediato.  

● Introducir el pensamiento crítico y constructivo, como una herramienta creativa dentro del            
currículum.  

● Experimentar a través de elementos lúdicos y participativos una nueva relación entre el arte y               
el paisaje.  

● Crear un sentimiento de vínculo con el medio a través de experiencias significativas y              
placenteras. 

CONTENIDOS   

● Contextualización teórica de procesos creativos en el paisaje: de la prehistoria al arte más              
actual y comprometido.  

● La naturaleza como entorno vital de aprendizaje fuera y dentro del Centro Educativo.  
● Importancia de los vínculos afectivos y emocionales con el entorno natural. Beneficios            

integrales y causas de su déficit.  
● Herramientas de trabajo que permiten introducir la naturaleza como elemento vivencial en el             

aula y fuera de ella.  

METODOLOGÍA 

Metodología activa y participativa para abordar contenidos teóricos y prácticos. La actividad se             
realizará en sesiones de trabajo teórico-prácticas. 

PONENTE 

Dña. Lucia Loren Atienza. Licenciada en Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.            
Profesora en la Universidad Antonio Nebrija. 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

DESTINATARIOS 
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de Plasencia y                
del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 30. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1.Profesorado en activo participante en el Seminario: Arte, paisaje y educación:El concepto de             
paisaje cultural como eje vertebrador de aprendizajes en el Valle del Jerte desarrollado durante el               
curso 2019/2020. 
2.Profesorado en activo de todas las etapas educativas del ámbito del CPR de Plasencia. 
3.Profesorado en activo de todas las etapas educativas de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera,                
Caminomorisco y Hoyos. 
4.Profesorado en activo de todas las etapas educativas del ámbito de otros CPRs 
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,              
comenzando por la letra “M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función                   
Pública). 

DURACIÓN Y CALENDARIO 

Horas: 8 horas, 1 crédito. 
Calendario: 19 y 26 de abril de 16:30 a 19:00 horas y el 3 de mayo de 16:30 a 19:30 horas 
Lugar de celebración: Las sesiones se celebrarán telemáticamente de forma síncrona con los             
ponentes a través de la plataforma Google Meet. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de             
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación                 
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).Tendrán derecho a certificado todos los             
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden de 21 de               
mayo de 2002, DOE 30 de mayo) 

ASESORA RESPONSABLE 

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación. 

INSCRIPCIONES 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta                 
llamar al teléfono 927017947(57083). E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es 
El plazo de inscripción finaliza el día 12 de abril de 2021. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 
 

IMPORTANTE: 
Se ruega que al realizar la inscripción, se 

actualicen los datos que constan en el 
sistema. 

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net 
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